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Fomento agilizará el proyecto de
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Fallece un vecino de
Albelda en un
accidente de esquí en
Valdezcaray

Los usuarios de la app
Logroño.es ya pueden
pagar con el teléfono
móvil

Un hombre de 60 años
perdió la vida después de
sufrir una caída el miércoles
25 mientras descendía la
pista de ‘La Ese’.

La aplicación dispone de
rutas predefinidas por la
ciudad y permite saber
dónde hay sitio libre para
aparcar el coche.

ENTREVISTA

Pág. 8

José Ángel
Bartolomé
El Gobierno de España propone desviar el tráfico pesado
“de forma obligatoria” de la Nacional 232 a la AP-68
El peaje estaría bonificado al 50%,ayuda que soportarían a partes iguales el Estado
y el Gobierno de La Rioja.El ministro espera que esta medida,que se consultará
Pág. 9
al sector,reduzca la “alta siniestralidad”del tramo riojano de la 232.

“Viendo la ilusión
de los niños, creo
que el folclore
riojano tiene el
futuro asegurado”
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Los que se niegan a hacer las maletas
Varios municipios de La Rioja sufren el fenómeno de la despoblación. Cellorigo, Torre en Cameros y Valdemadera son
solo tres ejemplos de localidades que se resisten a desaparecer, pese a que solo un puñado de gente habita sus casas
José A. Galilea
La Rioja está salpicada de varios
enclaves que apenas cuentan
con un puñado de supervivientes. En muchos casos, el número de vecinos se puede contar
con los dedos de una mano. Y
pese a que las estadísticas se empeñen en negar la realidad, esta
suele ser muy tozuda.
No hay más que ver la situación
poblacional de Cellorigo,un pueblo de La Rioja Alta situado a 20
kilómetros de Haro y 60 de Logroño. Según el último censo de población del INE, en este municipio apodado ‘el púlpito de La Rioja’, puesto que desde él se divisa
buena parte del territorio riojano,
viven un total de 12 personas.Sin
embargo,por sus calles solo transitan habitualmente media docena de individuos,eso sí,muy bien
avenidos.“Ya que somos pocos,
que menos que llevarnos bien”,
explica a Gente Isidro Busto,residente y alcalde de este recóndito ayuntamiento riojano, situado
a 800 metros de altitud.
Su modo de vida, desde hace
treinta años, es la agricultura. En
la zona se vive fundamentalmente del cereal, la viña y, en menor
medida, del girasol. Una ocupación que parece no haber seducido a la gente de menor edad.“Los
jóvenes no se quedan en los pueblos pequeños, prefieren irse a
trabajar fuera”, asume Busto.
En cambio,no es el caso de Iván
Sáenz.Este ganadero riojano,único habitante “desde hace 8 ó 10
años” de Torre en Cameros -pese
a que el padrón que elabora el
INE le reconoce otros 12-, aún
no ha cumplido los cuarenta años
y sin embargo no cambia para nada su pueblo por la urbe.
“Podría bajar a vivir en Logroño,
pero soy feliz aquí”.Por el día apenas tiene tiempo de reparar en
la despoblación que le rodea.Sus
cien reses vacunas apenas le dan
respiro mientras luce el sol. Lo
malo es cuando cae la noche.“El
día se hace largo, especialmente
en invierno”. Su única solución

P. FERNÁNDEZ
VIVE EN VALDEMADERA

“Mi mujer y yo
estamos encantados de
vivir en este pueblo.
Tenemos de todo. Los
fines de semana viene
gente joven y alegra
bastante las calles”
Pedro (con camisa beis) y Mari Paz son felices en Valdemadera.

IVÁN SÁENZ

Iván Sáenz reconoce que Torre está “medio en ruinas”.

VECINO DE TORRE

“Una de las razones
por las que nadie más
vive en este pueblo es
porque la carretera
acaba aquí. Pero no lo
cambio por Logroño.
Soy feliz aquí”
C. RODRIGO
SECRET. SAN ROMÁN

“La población real de
estos pueblos no suele
coincidir con el censo.
Los vecinos de hecho
suelen ser menos que
los de derecho”
Isidro Busto asegura que “hay pocos paisajes” tan espectaculares como el que se divisa desde Cellorigo, su pueblo.

para huir del silencio es desplazarse a alguna localidad del entorno para comprar el pan y, de paso, entablar una conversación
agradable.“Sin coche, esto sería
una cárcel”, sentencia Iván.Aunque el panorama no es mucho
más alentador en otros lugares
cercanos.“A veces bajo a San Román de Cameros a tomar un café y no hay más de dos o tres personas en el bar”, explica con mucha resignación.
Pedro Fernández y Mari Paz Muñoz, un matrimonio de 88 y 87
años, están “encantados” de la
tranquilidad que se respira en su
lugar de residencia. Valdemadera es un municipio de La Rioja Ba-

ja donde habitan unos pocos
miembros de apenas dos familias.
Y eso que al pueblo no le falta
de nada.“Tenemos muchas cosas.
Todas las calles están encementadas. Hay cancha de pelota y salón de bodas en el Ayuntamien-

to”,afirma Pedro.Pero hasta el fin
de semana, el pueblo no cobra
vida.“Viene bastante gente.La verdad es que da mucha alegría”,explica mientras despide a un familiar, que abandona su casa tras
una breve visita.

HAY 18 PUEBLOS
RIOJANOS CON
MENOS DE 30
CENSADOS; DE
ELLOS, 11 NO
SUPERAN LOS 20

MENOS DE 20 VECINOS
Cellorigo,Torre en Cameros y Valdemadera son tres ejemplos de localidades afectadas por la despoblación.Pero hay más.Solo hay que
echar un vistazo a los datos del padrón publicado recientemente por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE),para conocer otros muchos
casos de unidades poblacionales
en cuyas aceras reina el silencio.

Además de las localidades citadas hasta ahora, también figuran
en la lista con menos de 20 moradores Cabezón, Jalón de Cameros, Ledesma de la Cogolla, Navajún, Pinillos,Torremontalbo,
Villaroya y Zarzosa.
Por su parte,Almarza de Cameros,Arenzana de Arriba,Bezares,Cidamón,Gallinero de Cameros,Hornillos de Cameros y Rabanera no
superan la treintena de vecinos.
Al menos, los registrados oficialmente.Porque,como explica el Secretario Interventor del Ayuntamiento de San Román de Cameros, Carlos Rodrigo, en estos
lugares“la población de hecho suele ser menor que la de derecho”.
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COMPROMISO ESTE PLAN “NO TIENE MARCHA ATRÁS”, DICE GAMARRA

IGUALDAD VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS

Fomento agilizará la tramitación
del proyecto de la ronda sur

El PSOE exige evaluar las
políticas locales de Igualdad

El ministro de la Serna se comprometió con la alcaldesa de Logroño a
urgir el papeleo para que la obra pueda licitarse este mismo año
Gente/Ep
El ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna,adelantó el jueves 25 durante su visita a Logroño, que su
departamento agilizará la tramitación del proyecto para la ronda sur de la capital riojana,de manera que las obras puedan licitarse en este año 2017.
De la Serna,mantuvo un encuentro de trabajo previo a la rueda
de prensa, con la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en la que
ambos analizaron asuntos de interés para la ciudad. Respecto al
anuncio realizado por De la Serna,
Gamarra aseguró que “el compromiso ha quedado puesto de manifiesto no con palabras,sino con
hechos”, al referirse a la publicación en el BOE este mismo mes
del proyecto de trazado de la Ronda Sur de Logroño para su exposición pública.
Para la alcaldesa,“se trata de un
paso decisivo,un paso que no tiene vuelta atrás, que garantiza la
conversión de la autopista a su paso por Logroño en Ronda Sur de la
ciudad”. Respecto a los plazos, la
alcaldesa se mostró optimista respecto a que la voluntad del Ministerio permitirá “estar enseguida hablando de la licitación y ejecución de los enlaces que vendrán
a garantizar la permeabilidad y conectividad de la ciudad”.
El responsable de Fomento cifró
esta actuación en alrededor de
266 millones de euros. De ellos,
unos 146 millones irán para la ejecución de la obra , mientras que
otros 120 millones, serán destinados para acciones con la empresa concesionaria tendentes a la
liberalización del peaje en el en-

La concejala socialista, Izaskun Fernández, cree
necesario constituir una Comisión de Igualdad
Gente
La concejala del PSOE, Izaskun
Fernández, recordó, el jueves 26,
la necesidad de constituir una Comisión de Igualdad. En este sentido rememoró la moción del grupo socialista para el seguimiento
del Plan de Igualdad con el fin de
“conseguir una ciudad igualitaria entre hombres y mujeres”,destacó Fernández.

Los socialistas apuestan por “la
creación de esta Comisión en el
Ayuntamiento de Logroño, quien
tiene la obligación de liderar el
compromiso real con la iguladad
“para la ciudadanía logroñesa”.
Fernández consideró necesario“evaluar el anterior Plan y diagnosticar qué objetivos se han
cumplido y cuáles debemos plantearnos en el futuro”, adelantó.

El ministro visitó en Logroño las obras de la nueva estación de autobuses.

Los trabajos del Puente de Piedra y el Camino de
Santiago contarán con financiación del ‘1,5% Cultural’
El Ayuntamiento de Logroño ha solicitado financiación procedente de
los fondos correspondientes al 1,5% Cultural para la restauración del Puente de Piedra y para el acondicionamiento del Camino de Santiago entre la
ciudad y La Grajera. El ministro de Fomento anunció que la nueva convocatoria de estos fondos se realizará en el mes de febrero, en la que ya
se incluirán los proyectos de restauración y conservación patrimonial
solicitados por Logroño "que serán analizados por el Ministerio".

torno de la circunvalación.
HABLARON DE SOTERRAMIENTO
De la Serna y Gamarra también hablaron durante su encuentro del
proyecto de soterramiento del ferrocarril en la ciudad.En este sentido, el ministro anunció que “en
las próximas semanas” se llevarán a cabo dos consejos de administra de la sociedad que gestio-

na el proyecto.
Esto permitirá, según avanzó el
titular de Fomento, ordenar medidas para "seguir haciendo frente
a los pagos por parte de las administraciones" e "iniciar la tramitación del PERI Ferrocarril,agilizando al máximo la tramitación para
poder disponer de los solares que
son esenciales para la sostenibilidad económica del proyecto".

Los socialistas piden analizar las carencias en materia de Igualdad
PRESENTACIÓN DEL DÍA DE LA MÁGIA

LA PLAZA DEL MERCADO ACOGE LA GALA ESTE SÁBADO 28
Con motivo del Día Internacional del Mago, el sábado 28, la logroñesa Plaza del Mercado acogerá, a partir de las 12 horas, la gala de la mano del Círculo Ilusionista. El Mago Sum hará el número de Houdini.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

El Consistorio resuelve el contrato con
Serunion y licita el servicio ‘de urgencia’
La edil, Paloma Corres, recuerda los incumplimientos del contrato de ‘comida a
domicilio’. La empresa deberá prestar el servicio hasta la nueva adjudicación
José Manuel Padilla
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño acordó, el miércoles 25, la resolución
definitiva del contrato del servicio de comida a domicilio con la
empresa Serunión SA, tal y como
informó la concejala de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres.
El Ejecutivo local detectó el
incumpliento de varios aspectos
del contrato. Este es el caso de
deficiencias en el proceso térmico de ‘pasteurización’; faltas
higiénicas y sanitarias o “escasa
calidad y cantidad de los alimentos”servidos.
Estos incumplimientos han
supuesto la imposición de tres
sanciones por un total de 40.000
euros, así como la incautación de
la fianza de 53.437 euros.
Corres recordó el procedimiento llevado a cabo por el
Equipo de Gobierno.“Desde que
se detectaron las primeras quejas

El Ayuntamiento estudia pedir daños y perjuicios por el cese del servicio.

y sospechas de irregularidades, a
las pocas semanas del inicio del
servicio por parte de esta empresa, el Consistorio actuó con diligencia, rigor y transparencia
siempre en el marco de lo que
dicta la Ley de Contratos”, rememoró la concejala.

INFORME CONSEJO CONSULTIVO
La edil, Paloma Corres, detalló
que el proceso para la resolver el
contrato comenzó el pasado mes
de octubre, cuando, el Ayuntamiento, abrió el expediente. Del
mismo modo, se otorgó un plazo
de alegaciones, y el 7 de diciem-

bre se solicitó dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, que
se registró en el Consistorio el
pasado día 16 de enero.
Por su parte, la Junta de
Gobierno Local asumió “íntegramente el dictamen” del órgano
consultivo; en segundo lugar, se
declaró “el incumplimiento por el
contratista de la obligación contractual esencial del pliego y, en
consecuencia, resolver el contrato suscrito con la empresa Serunión”, detalló la edil.
La Junta acordó “incoar un
nuevo expediente para la prestación del servicio de comida a
domicilio por el procedimiento
de urgencia”, explicó Corres.Asimismo, Serunión deberá prestar
el servicio hasta la adjudicación
del nuevo contrato.
Corres recordó que,“de forma
normal”, el contrato se hubiera
prolongado hasta el año 2018 y
que el Consistorio baraja solicitar daños y perjuicios.

» CESIÓN DE LA GESTIÓN DEL MATADERO

» ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La Junta de Gobierno Local acordó ceder el contrato de la gestión
del matadero municipal a la empresa, ‘Industrias Cárnicas Sariz S.L’
que subrogará todos los derechos y obligaciones de Matadero de
Logroño S.A.L. El portavoz municipal explicó que la nueva empresa
garantizará el empleo de los trabajadores que prestan sus servicios
en las instalaciones del matadero y además se devolverá la fianza.

Otro de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local es la
aplicación de bonificaciones al impuesto de construcciones y obras
para la eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas habitadas por personas mayores de 65 años con movilidad reducida. Las
primeras obras bonificadas al 50% se realizarán en inmuebles
situados en la calle Hospital Militar y Fermín Gurbindo.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Observatorio
Meteorológico
En 1935,la Corporación Provincial decide ceder una casa,propiedad de la misma y que antiguamente fue destinada a Reformatorio
de Menores,para instalar en él un Observatorio Meteorológico.Este
chalet fue proyectado por Fermín Álamo en 1926 y está situado en
la zona posterior de la Escuela de Magisterio,Estuvo funcionando
por espacio de 30 años,desde su inauguración en 1936 hasta mayo de
1966.En esta fecha todos sus equipos fueron trasladados a las afueras de Logroño,a la Estación de Fruticultura,en las proximidades del
Frontón Adarraga.El traslado del Observatorio se debía a que en este
edificio habían previsto instalar el Centro de la Virgen de la Esperanza,dedicado al cuidado de niños subnormales,según la terminología
propia del momento y que empezó a funcionar en el curso 1966-1967.

» Concesión de ayudas de
emergencia social para el
pago de luz y gas.
La Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de ayudas de
emergencia social para el pago
de los suministros de energía
eléctrica y gas. En total se prevé
destinar 19.407,49 euros. Estas
ayudas van destinadas a familias
en riesgo de exclusión social. En
este ámbito se beneficiarán de
estas ayudas 188 familias.
Para poder acogerse a estas prestaciones es necesario cumplir
una serie de requisitos. En primer
lugar, una valoración por parte de
los Servicios Sociales municipales. Por otra parte, deben tener
deudas pendientes de pago con
las comercializadoras de luz y de
gas.Además tienen que haber sido requeridas de pago por parte de las empresas de suministro energético.
El portavoz municipal recordó
que el Consistorio “mantiene
convenios con todas las comercializadoras y que todos los hogares logroñeses cuentan con esta cobertura”.
» Impuesto sobre
Construcciones, instalaciones
y obras de carácter especial
El equipo de Gobierno aprobó
la declaración de especial interés o utilidad municipal a 19
obras, en su mayoría en el Casco Antiguo, que podrán beneficiarse de las bonificaciones contempladas en el artículo 3 de la
Ordenanza fiscal reguladora del
ICIO (Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras). Para
poder beneficiarse de estas ventajas, las actuaciones deben contar con la declaración de “especial interés o utilidad municipal”
por parte del Ayuntamiento.
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NUEVOS SERVICIOS EL 25% DE LOS LOGROÑESES TIENE LA APLICACIÓN

HORARIO DE 8.30 A 14.30 Y DE 16.30 A 20 HORAS

La app Logroño.es ya permite al
usuario pagar con el móvil
Además, dispondrá de rutas predefinidas de la ciudad, sabrá dónde
hay plazas de aparcamiento libres y podrá acceder a la sede electrónica
Gente/Ep
La app Logroño.es incorpora cuatro nuevas funcionalidades, que
permitirán a los usuarios el pagar sus recibos a través del móvil,disponer en sus dispositivos de
rutas predefinidas para pasear o
correr por la ciudad, saber dónde hay plazas de aparcamiento disponibles y acceder a la sede electrónica municipal.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,presentó el miércoles 25 las
novedades de la app,que "ya están
disponibles para el 25% de los logroñeses que ya la tienen en su
móvil,y,desde luego,para los que
deseamos que se sumen a ella".
El primero de los nuevos servicios
en los que el Ayuntamiento de Logroño y la empresa JIG ha estado
trabajando en los últimos meses es
la tarjeta electrónica de pago,que
permite el pago de cualquier documento cobratorio mediante una
tarjeta electrónica bancaria en el
propio dispositivo móvil.

De paso, evitará tiempos de espera en el resto de oficinas.

Correos abre una oficina en el
barrio logroñés de Cascajos
Es la cuarta sede de la empresa postal en la ciudad
y evitará desplazamientos a los vecinos de la zona
Hay otros módulos que se están terminando de implementar en esta app.

La segunda función es la relacionada con los paseos saludables.Este módulo integra en la app un
conjunto de rutas o recorridos recomendados, tanto en la ciudad
como en sus alrededores.
El Smart Parking muestra la información relevante sobre las diferentes zonas de aparcamiento

de la ciudad.En el caso de los aparcamientos de gestión privada, se
ofrece ubicación a través de geoposicionamiento, número de plazas disponibles,para personas con
discapacidad, así como información de contacto.Por último,desde esta app se facilita al usuario
el acceso a sede electrónica.

CONTESTACIÓN AL PSOE DENUNCIARON LA “DESTRUCCIÓN” DE MATERIAL

Gente
El barrio logroñés de Cascajos
cuenta con una oficina de Correos.Con esta nueva apertura,los vecinos de Logroño dispondrán de
cuatro oficinas postales a su servicio. El horario de atención al público es de mañana y tarde. Por
la mañana, se extiende de 8,30 a
14,30 horas y el horario vespertino se prolonga entre las 16,30
a las 20,00 horas.

La apertura de esta nueva oficina facilitará a los vecinos de esta zona de la capital riojana sus
gestiones cotidianas en Correos al
evitar desplazamientos a vecinos
y empresas.La empresa postal estima que esta nueva instalación
permitirá una reducción de los
tiempos de atención en el resto de
oficinas logroñesas al aumentar
los puntos de atención al público.

SE REÚNE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

El Ayuntamiento dice que “no se
han destruido” papeles históricos
El Consistorio asegura que se ha retirado “material que estaba en
desuso, obsoleto y sin valor alguno” de la Comisaría de Policía
Gente
El Ayuntamiento de Logroño aseguró el miércoles 25 que en la sede la Policía Local “no se ha destruido documento de interés histórico ni de ningún otro tipo”.De
este modo, el Consistorio salía
al paso de las acusaciones realizadas por parte del grupo municipal socialista acerca de que se había procedido “a la incineración
de documentos y expedientes
por orden directa del Comisario
Jefe de la Policía Local”.
De hecho,la formación socialista compareció ese mismo día en
rueda de prensa para anunciar
que en el próximo Pleno municipal preguntaría acerca de la “destrucción” de dicho material.
En un comunicado,el Consistorio aclaraba que se había realizado “una limpieza como es habitual y periódica en todas las dependencias del Ayuntamiento.
Aseguraron que se había retirado
"material que estaba en desuso,

CIUDADANOS: “ESTAMOS DEJANDO HUELLA EN LA CIUDAD”
"Estamos satisfechos de cómo se van cumpliendo nuestras enmiendas
y los puntos del Acuerdo de investidura", señaló Ciudadanos al término de la reunión de la Comisión de seguimiento del pacto con el PP.

El Consistorio desmiente que se hayan destruido documentos históricos.

obsoleto, y sin valor alguno”.
Según el comunicado,“la limpieza se ha ejecutado por el gran
volumen de elementos acumulado y por indicación de la Unidad de Arquitectura,con el fin de
mantener las instalaciones en las
mejores condiciones de limpieza
y aquello que es de interés con-

servar que esté guardado en perfecto orden”.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
En la rueda de prensa,los socialistas
pidieron aclaraciones sobre este
asunto y abrieron la posibilidad de
pedir“responsabilidades políticas y
jurídicas”si no les convencían.

PREMIO 13ª EDICIÓN

DEMANDA IRÁ AL PLENO

El Gonzalo de
Berceo, premiado
en el certamen de
Cuentos Solidarios

El PR+ pedirá que
los ciclistas
puedan circular en
“ambos sentidos”

Gente
Los alumnos del colegio Gonzalo de Berceo de Logroño recogieron el miércoles 25 de enero sus
premios como ganadores del Tercer Ciclo de Educación Primaria en la decimotercera edición
del Concurso de Cuentos Solidarios. Cada alumno recibió un libro y un patinete.

Gente
El PR+ reclamará al Gobierno municipal que "ponga en marcha las
medidas oportunas para que en
todas las calles peatonales los ciclistas puedan circular en ambos
sentidos". Creen que "el equipo
de Gobierno está incumpliendo
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible por su pasividad".
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RESIDUOS URBANOS CADA CIUDADANO RECICLÓ UN TOTAL DE 28,47 KILOS

La recogida de papel crece un
0,18%, hasta las 4.300 toneladas
Por primera vez desde la crisis se rompe la tendencia a la baja por la
“méjora” de la economía y del funcionamiento de retirada del cartón
José A. Galilea
El año pasado se rompió por primera vez desde el inicio de la crisis la tendencia a la baja en la cantidad de papel y cartón reciclado
en la ciudad.Así, los servicios de
limpieza recogieron un total de
4.300 toneladas de este material,
lo que supuso un incremento del
0,18% respecto al año anterior. El
Gobierno local atribuye este incremento por un lado “a la mejora
de la situación económica”y por
otro,a la optimización del servicio
de retirada de este residuo.
En total, cada ciudadano recicló un total de 28,47 kilogramos
de papel y cartón en doce meses.
Esta cifra equivale a un 0,8% más
que la media del año 2015.
En total, existen un total de 474
contenedores azules en Logroño.
Es decir,que hay uno por cada 319
habitantes. Según el Consistorio,
la media ascendía a 501 en 2006.
La Memoria de regogida selectiva de papel también constata

Se realizan un total de 110.236 recogidas de papel al año.

que se retiraron 88,7 toneladas en
las zonas comerciales y otras 91,7
en edificios oficiales.De igual modo,Cáritas Chavicar recogió cerca
de 218 toneladas de papel.
‘TRES PAJARITAS DE PAPEL’
El Ayuntamiento será condecorado el 6 de febrero en Madrid con

el reconocimiento ‘Tres pajaritas
de papel’, la máxima distinción
que otorga ‘Aspapel’,la asociación
de empresas del sector de la celulosa y el papel.
El Ayuntamiento mostró su “satisfacción”por este galardón.La gala contará con la presencia de la
ministra de Medio Ambiente.

TROFEOS A LA COREOGRAFÍA, A LA REIVINDICACIÓN Y AL RECICLAJE

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

El doctor Castroviejo
Lo conocí de refilón, como dicen
en mi tierra, así que hace poco
cuando leí en un interesante artículo de Víctor Soto que todo su legado –que ha estado a punto de
perderse por la desidia de los que
prometieron en su momento custodiarlo como Dios manda y creo
que no fue así–, que es mucho y
que se trajo de Estados Unidos allá
por el año 1975, por fin se va a poder conservar por lo que muchos
profesionales médicos lo van a poder consultar, no pude por menos que alegrarme. Después de su
estancia por tierras americanas
desde 1928 hasta 1975, decidió
volver a España y numerosas Universidades de EE.UU. quisieron
quedarse su legado, pero él quiso que volviera a España. Según
cuenta Isabel Valcayo, se decepcionó mucho cuando volvió a España
a entregar su legado, pues nuestro
país estaba a años luz en investigación en comparación de donde él
venía. Bueno como les decía, pues
que allá por el año 80 a mi buen
amigo y maestro Vicente Ochoa (lo
poco que sé de modelado me lo

enseño él y Felo Reyes), le encargó
el Ayuntamiento capitalino hacer
un busto de tan insigne riojano,
con la salvedad de que él no estaba aquí y solo venía muy de vez
en cuando, pues creo que repartía
su tiempo entre Madrid y Nueva
York. Así que en una de esas visitas que hizo a Logroño y a la Residencia Sanitaria, lo pillamos “por
sorpresa” en la puerta de dicha Residencia y le “tiré” un carrete entero de fotos de todas las posiciones posibles. Con esas fotos Vicente Ochoa empezó a modelar el
busto, me consta que para terminarlo Castroviejo posó al natural.
A mí me dedicó una de esas fotos.

Ramón Castroviejo, 1982.

ENTREGA DE LA CANTIDAD RECOGIDA EN EL RÍO DEL BELÉN MUNICIPAL

El Desfile de Carnaval 2017
otorgará tres nuevos premios
Este año se “recuperará” el Entierro de la Sardina con una iniciativa
relacionada con los niños. La salida se realizará a las 18.30 horas
Gente/Ep
El Desfile de Carnaval,que se celebrará el sábado 25 de febrero, incluirá tres nuevos trofeos: mejor
coreografía,comparsa más reivindicativa y mejor reciclaje.Se mantiene el trofeo a las tres mejores.
Según explicó el concejal de Festejos,Migue Saínz,el martes 24 este año se "recuperará" el Entierro
de la Sardina con "algo" que no
quiso "adelantar" pero que estará
"relacionado con los niños".
Las comparsas y grupos que
deseen participar en el desfile
deberán presentar en la Unidad de
Registro del Ayuntamiento de
Logroño, antes de las 14,00 horas
del día 10 de febrero, una instancia solicitando su participación,
indicando nombre de la comparsa o grupo, indumentaria, número de componentes y tipo de
música.También indicarán si desfilarán con coreografía.
El Ayuntamiento de Logroño dis-

DONAN 2.314 EUROS A COCINA ECONÓMICA DE LOGROÑO
El Ayuntamiento entregó el lunes 23 el cheque con el dinero obtenido de los donativos depositados en el río del Belén Monumental
a la Cocina Económica de Logroño. Está valorado en 2.314 euros.

ARRANCAN LAS OBRAS DE MEJORA DE SEGURIDAD EN LA CALLE FUENMAYOR

Las comparsas quedarán antes dentro de la Plaza del Ayuntamiento.

pone de seis plataformas cuyo
uso se cederá a las asociaciones o
grupos seleccionados entre los
que hayan presentado en la Unidad de Registro.Además, como
novedad, podrán preparar la carroza en un pabellón municipal
situado en Cascajos.

Otra de las novedades de este
año es que se adelanta la salida del
desfile media hora, con lo que se
celebrará a partir de las 18:30 horas.Los participantes,también como novedad avanzada por el edil,
quedarán antes dentro de la Plaza del Ayuntamiento.

INSTALAN UNA NUEVA ACERA Y DOS PASOS DE PEATONES
Responsables del Consistorio visitaron el lunes 23 el inicio de las obras
de mejora de seguridad vial en la calle Fuenmayor. Se está construyendo una acera en la margen derecha y dos pasos de peatones.
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Jose Ángel Bartolomé
Director del Grupo de Danzas de Logroño
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NACIÓ EN 1970 Y ES “LOGROÑÉS DE PURA
CEPA”. SUCEDIÓ A LA FUNDADORA DEL
GRUPO, NIEVES SAÍNZ DE AJA, TRAS SU
FALLECIMIENTO HACE 5 AÑOS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José A. Galilea

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2012 recogió la batuta de una
de las grandes impulsoras del folclore riojano, Nieves Sainz de Aja.
75 años después de la creación del
Grupo de Danzas de Logroño, José Ángel Bartolomé, su actual director, está “orgulloso”del trabajo
que se ha realizado en pro de la
danza regional durante todo este
tiempo. La ‘escuela’ cuenta con
60 alumnos y tres profesores: Mari Carmen Díez, Ana Villarreal y
el propio José Ángel, a quien hemos entrevistado para saber qué
momento atraviesa el colectivo.
-¿Cómo valoras el cumplimiento de los 75 años?
Es algo muy importante. Quiere
decir que ha habido detrás un trabajo diario,una constancia,perserverancia y estar al pie del cañón.
Especialmente,ha influido mucho
que Nieves Sainz de Aja ha llevado
siempre la misma línea. Ha sido
muy estricta y,a la vez,cariñosa en
su tarea. Hemos sido como una
familia que se reúne para bailar.
Por cierto, aquí nadie cobra.
- ¿Cómo ha evolucionado la
‘escuela’ en este tiempo?
Nació en 1942 en la Sección Femenina. Podemos presumir de que
nunca ha faltado gente a una actuación y,casi siempre,hemos ido con
grupo mixto.Aunque hemos tenido años en los que ha habido poquitos chicos, porque parece que
a veces los hombres somos reacios
a bailar.Pero el folclore no tiene nada que ver con otro tipo de bailes.
- ¿Qué ha supuesto este Grupo para el folclore riojano?
Ha sido fundamental para que no
se pierda el folclore.Hay que tener
en cuenta que ha habido muy poco apoyo, aunque ahora, empieza
a haber un poquito más. Durante
años hemos tenido que luchar
contra viento y marea. Sin embargo, la labor ha merecido la pena.
- ¿Qué momento atraviesa el
colectivo que diriges?
Creo que está en el mejor momentos.Sin ir más lejos,pertenecemos
a la Federación de Asociaciones de
Coros y Danzas de España (FACYDE), que es la élite de los grupos
de danzas.Este colectivo surgió para que no se perdieran la raíces
de España.
- ¿Optimista con el futuro?
Aunque los niños se van a haciendo mayores, viendo la ilusión y la

La danza aporta a
los niños valores como
el esfuerzo, el sacrificio
o la integridad.
Además, gracias a ella
se hacen muchos
amigos por el mundo”

El público de Logroño
nos da mucho cariño
en cada actuación y
también por la calle.
La verdad es que son
un impulso para
seguir trabajando”

“El folclore no tiene
‘Ronaldos’ ni ‘Messis’ ,
pero está de moda”
alegría con la que van a los viajes,
me atrevo a decir que tenemos el
futuro asegurado.
- ¿Y con el de la cultura popular en general?
Creo que el folclore vuelve a estar de moda.Estamos otra vez empezando a querer lo nuestro. Nos
hemos hartado de tantas cosas,
que vuelve a haber interés por
nuestras raíces.Lo que pasa es que

en esto no tenemos ‘Messis’ni ‘Ronaldos’. Pero no podemos quejarnos: estamos en buen momento.
-¿Cómo os acoge el público
allá donde váis?
La verdad es que el público de Logroño es entregadísimo.Ya puede venir el mejor grupo del mundo,que cuando salen los de Logroño,los aplausos son para nosotros.
La gente te da mucho cariño por la

calle. Eso ayuda e impulsa a seguir trabajando.
- ¿Qué valores transmite el
folclore a los niños?
Detrás de cada baile hay muchas
horas de trabajo y esfuerzo. El folclore transmite constancia y sacrificio, porque a veces dejas de hacer otras cosas o de estar con la familia por representar a La Rioja.
Pero a la vez les da integridad co-

mo personas y muchas amistades
en todo el mundo.Son valores que
aporta el folclore y que actualmente no están de moda.
-¿De qué manera empiezan
los niños a bailar?
Un traje cuesta dinero y no sirve de
nada hacérle uno a tu hijo si luego no va a querer bailar.Así que,
al principio, les decimos a los padres que dejen a los niños a ver si
les gusta. Cuando les vemos interés, entonces empiezan a bailar.
-¿A qué edad te iniciaste en
los bailes regionales?
A los 8 años estudiaba en el Conservatorio, que estaba al lado del
antiguo local de ensayos.Pasé por
allí un día y me quedé en la puerta mirando. Al día siguiente, al ir
a mis clases de música, le dije a
mi madre que quería bailar.Ella me
respondió:“O bailas o vas a música”.Y elegí lo primero. Después,
retomé los estudios de música.
-¿Algo más que decir antes
de terminar la entrevista?
Que estoy rodeado de la mejor
gente del mundo. Aunque yo soy
la cabeza visible,el Grupo de Danzas de Logroño funciona por todo
lo que hay detrás. Mi equipo siempre está apoyando,cada uno dentro de sus posibilidades.Sin ellos,
esto no sería posible.
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Fomento propone desviar a los camiones
“de forma obligatoria” de la 232 a la AP-68
El Estado y el Gobierno riojano financiarían a partes iguales la bonificación del 50% del peaje, según se anunció
durante la visita del ministro de fomento. Aseguró que liberar la Autopista “es inabordable” por su alto coste
Gente/Ep
El ministro de Fomento,Íñigo de la
Serna,propuso el jueves 26 el desvío "de forma obligatoria" del tráfico pesado que soporta la Nacional
232 hacia la AP-68. Los camiones
contarían con una bonificación del
peaje del 50 por ciento. El objetivo de esta medida avanzada por el
Ministerio en Logroño es reducir la “alta siniestralidad”del tramo
riojano de la Nacional 232.
El titular de Fomento explicó que
en la AP-2, en Cataluña, ya se puso en funcionamiento una medida
similar que logró reducir en un "75
por ciento" el número de accidentes de tráfico de la carretera.
Por su parte,el presidente del Gobierno de la Rioja,José Ignacio Ceniceros,que previamente se había
reunido con el ministro, indicó
que la propuesta sería trabajada
con el sector del transporte,de ca-

Búsqueda de soluciones
para el “complicado”
trazado ferroviario
paralelo al Ebro
El Estado es consciente de
que el trazado ferroviario por
el entorno paralelo al Ebro
“es muy complicado". De la
Serna prometió “explorar soluciones de mejora de la renovación de la vía” y también
“cambios y rectificaciones de
curvas". El reto es "ver si podemos ser más eficientes en
los tiempos de viaje".
El ministro dijo que de liberar la AP-68, habría que hacer igual con otras autopistas.

ra a que pueda dar respuesta en
quince o veinte días.
El Gobierno riojano cuenta con
una partida en los presupuestos de
2017 para poder hacer efectiva la

mitad de la bonificación del peaje,mientras que el otro 25 por ciento correría a cargo del Ministerio de
Fomento.Además,habría que plantar un convenio con la autopista pa-

JUSTICIA INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA EN VILLAMEDIANA

ra la realización de obras de mejora y de enlaces para su desarrollo.
Durante la comparecencia, De
la Serna recordó que el año pasado en la N-232 se produjeron un to-

tal de 56 accidentes con 8 víctimas mortales,estando implicados
en el 70 por ciento vehículos considerados pesados.
NO MÁS PRÓRROGAS
El ministro fue claro a la hora de hablar sobre la posibilidad de liberar
la AP-68.Aseguró que levantar los
peajes en las autopistas españolas
es una operación“inabordable”por
el alto coste económico que conlleva.En este sentido,argumentó que
"si se liberaliza la AP-68,habría que
inmediatamente liberalizar la AP7,la AP-1,es decir todas",lo que cifró en un coste de "miles y miles de
millones de euros".
Eso sí,el responsable de Fomento se comprometió en la capital riojana a que "no vaya a haber ninguna prórroga de las concesiones
de las autopistas".Añadió que estas carreteras "revertirán al Estado".

EMPLEO DATOS DE LA EPA

La Rioja cierra 2016 con
Revocado el auto que ordenaba
investigar el chalé de Pedro Sanz 16.600 desempleados
La Fiscalía investigó todas las parcelas por una supuesta ilegalidad
urbanística, entre las que se encontraba el inmueble de Sanz
Gente/Ep
El magistrado titular del Juzgado
de Instrucción número 3 de Logroño, Jose Carlos Orga, ha revocado el auto firmado por la juez
Rosa Esperanza Sánchez que ordenaba investigar 69 parcelas en Villamediana por presunto delito urbanístico, entre ellas, la del expresidente riojano y actual
vicepresidente del Senado,Pedro
Sanz, según el auto.
Tres meses después del auto que
ordenaba esa investigación,el juez
ha decidido cerrarla. Ha estimado el recurso de reforma presentado por el exalcalde de Villamediana,Tomás Santolaya, y revoca,
en todos sus extremos,el auto firmado por la citada juez el 20 de
octubre de 2016.
El origen del asunto es la investigación sobre 401 parcelas de
Villamediana de Iregua en las que
se construyeron 278 casas: 69 en

Imagen del chalet de Pedro Sanz en la localidad de Villamediana de Iregua.

los denominados 'sectores diseminados' (aquí se encuentra la casa
de Pedro Sanz) y 209,en 'sectores
rústicos'.
Este auto no es firme cabe
“recurso de apelación” ante el
mismo Juzgado, nº3 de Logro-

ño.
Preguntado por este auto,el expresidente regional, no ha querido hacer declaraciones porque
no las ha hecho en todo este tiempo.“No voy a hablar”, zanjó el presidente del PP riojano.

El Gobierno, FER y PP ven ‘positivos’ los datos y la
UGT considera que la industria “destruye empleo”
Gente
La Rioja cerró 2016 con un total
de 16.600 desempleados,y una tasa de paro del 10,90 por ciento,
según los datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) hecha
pública este jueves 26 por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
El empleo creció en 4.900 personas en La Rioja con respecto
al año pasado,un 22,71 por ciento. De esta forma, el número total de ocupados se situó en
135.800 a finales de 2016.
Entre octubre y diciembre de
2016 el volumen de desempleados bajó en la Comunidad en
4.200 personas, un 20,14 por
ciento respecto a los datos del trimestre anterior.
El consejero de Educación,
Formación y Empleo,Alberto Galiana, señaló al hilo de los datos
que “La Rioja no solo reduce el
paro sino que crea empleo”.

Para la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) estamos
ante “una situación positiva del
empleo en los dos últimos años,
con una tendencia de recuperación del empleo”.Según la FER estamos en “un contexto de creación de empleo,especialmente en
el sector de los servicios,pero hay
que seguir consolidando esta recuperación,fortaleciendo el consumo familiar y empresarial”
El Partido Popular de La Rioja cree que los datos de la EPA
son “el mejor estímulo para seguir trabajando en esta dirección” y que el objetivo “es generar las condiciones para que se
cree cada vez más empleo y de
mayor calidad”.
Finalmente el sindicato UGT
cree que los datos se deben “a
la bajada de actividad registrada en La Rioja”como producto
del desánimo o del abandono de
la región.
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POLÍTICAS LABORALES LAS PARTIDAS CRECEN UN 1,95 POR CIENTO RESPECTO AL AÑO PASADO

PETICIÓN DE LOS SOCIALISTAS

Empleo gastará 22 millones de euros
para “crear más y mejor” trabajo

Andreu apremia a
comenzar “cuanto
antes” los nuevos
accesos a la AP-68

El presupuestos de Educación crece un 4,71 por ciento hasta los 272,2 millones de euros. Sube
un 50% la cantidad destinada al capítulo de becas y ayudas para familias con pocos recursos

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu,
apremió el miércoles 25 a comenzar,"cuanto antes",las nuevas entradas y salidas de la AP-68 con el
objetivo de garantizar que la concesión "no va a prorrogarse más
allá de 2026".En cuanto al ferrocarril,consideró que "unir Barcelona
y Bilbao debería ser una prioridad
nacional".Añadió que esta línea debe "seguir pasando" por La Rioja;
una petición a la que ha unido que
sea "de altas prestaciones".

Gente
El consejero de Educación,Formación y Empleo,Alberto Galiana,explicó el miércoles 25 de enero en
el Parlamento de La Rioja que el
presupuesto de su Consejería se
incrementará en más de 12 millones de euros, hasta alcanzar los
296,56 millones de euros.A juicio del titular de Educación, estas
cuentas “permitirán a La Rioja
avanzar hacia sistemas de calidad,
personalizados y que buscan no
dejar a nadie atrás”.
Por áreas de trabajo,Educación
contará con 272,28 millones de
euros, el 4,71% más que en 2016;
mientras que Empleo manejará casi 22 millones de euros, el 1,95%
más que el año pasado. Galiana
aseguró en este sentido que la
apuesta del Gobierno riojano pasaba por reforzar el Sistema Educativo Riojano y cumplir“el compromiso adquirido con los riojanos
por crear más y mejor empleo”.

Galiana compareció en el Parlamento de La Rioja el miércoles 25.

En el detalle de las cifras,destaca “un incremento del 50% en la
partida destinada al sistema de becas y ayudas para familias y estudiantes con menos recursos”. Galiana
también subrayó la subida de más
del 30% en las inversiones en infraestructuras educativas,el soste-

nimiento del importante gasto en
atención a la diversidad para garantizar la asistencia a los alumnos con
necesidades educativas especiales,
así como también,la colaboración
estrecha con el tejido económico
de la comunidad para reforzar la
Formación Profesional.

El consejero calificó como “potente” el incremento de la partida destinada a inversiones. Serán
en total 6,4 millones de euros permitirán el avance definitivo de proyectos como los nuevos centros
educativos de Cenicero y Medrano,las ampliaciones en Albelda de
Iregua,el CEIP Gonzalo de Berceo
de Villamediana,la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, el IES
Duques de Nájera y el CEE Marqués de Vallejo,así como la colaboración con varios ayuntamientos
para el mantenimiento de sus centros y la construcción de nuevas
escuelas infantiles de primer ciclo.
Además, se destinarán 11 millones de euros para “asegurar una
oferta formativa para desempleados acorde a las necesidades del tejido económico, para mejorar el
perfil laboral de los riojanos en
situación de desempleo e incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo”.

LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO

La nueva EBAU
será similar en un
95% a la PAU
La nueva prueba de acceso a la
universidad será similar en un
95 por ciento a la anterior,siendo
la principal novedad que los contenidos mínimos serán comunes
en toda España.Se desarrollará los
días 6, 7 y 8 de junio de 2017.

TENÍA 60 AÑOS DESCENDÍA POR LA PISTA DE ‘LA ESE’ Y SUFRIÓ UNA CAÍDA

PROGRAMA INCORPORA CUMPLE 10 AÑOS DE VIDA

Fallece un vecino de Albelda en un
accidente de esquí en Valdezcaray

Facilitan 1.105 empleos a
personas en exclusión social

Los equipos de salvamento intentaron reanimarle durante más de 30
minutos. En el rescate, intervino un helicóptero de Medio Ambiente
Gente
Un hombre de sesenta años de
edad perdió la vida el pasado miércoles 25 mientras practicaba esquí
en la Estación invernal de Valdezcaray. El fallecido era vecino de
la localidad de Albelda de Iregua y
sufrió un accidente sobre las
14,30 horas, mientras descendía
por la pista conocida como 'La
Ese'.Al parecer, el esquiador cayó
durante el descenso.
Pese a que fue inmediatamente atendido por el personal de la
Estación y por la unidad del 112
y agentes de la Guardia Civil de
Montaña,nada se pudo hacer por
conservarle la vida. El equipo de
salvamento le realizó una reanimación cardiopulmonar durante más
de treinta minutos,pero todos los
esfuerzos fueron en vano.
Durante el rescate también se
movilizó la Guardería Forestal y
miembros de Protección Civil de
Santo Domingo de la Calzada.

La iniciativa, de Obra Social ”La Caixa”, permitió un
total de 229 contrataciones durante el año 2016
Gente
Incorpora, el programa de inserción laboral de Obra Social ”la Caixa”,ha facilitado 1.105 puestos de
trabajo a personas en situación
o riesgo de exclusión social en
La Rioja en los primeros diez años
de trayectoria del proyecto.La cifra fue presentada el jueves 26 por
la Fundación ASPREM,entidad de
Incorpora La Rioja.

En 2016, Incorpora La Rioja ha
promovido la contratación de 292
personas en situación de vulnerabilidad. El programa se dirige especialmente a personas con discapacidad, parados de larga duración,jóvenes con dificultades para
acceder a un puesto de trabajo,exreclusos,víctimas de violencia de
género e inmigrantes,entre otros
colectivos.

El accidente tuvo lugar en la pista de ‘La Ese’

Igualmente,se desplazó hasta el lugar del siniestro un helicóptero
dependiente de la dirección general de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja.
Tras los fallidos intentos de reanimación,el cuerpo del fallecido fue
trasladado posteriormente hasta

un lugar más accesible y seguro de
la Estación de Valdezcaray.Fue entonces cuando el profesional médico pudo certificar su muerte.
El Gobierno regional lamentó
“profundamente” el fallecimiento y transmitió sus condolencias a
los familiares.

Beatriz Alonso, Soledad Sánchez e Isabel Cuestas, en la presentación.
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DESARROLLO ECONÒMICO SU PRESUPUESTO SUBE UN 6,09% EN 2017

El Gobierno destina 72,4 millones
para “impulsar el crecimiento”
La ADER gastará un total de 44,8 millones de euros para “dar respuesta
a los desafíos claves del próximo Plan de Desarrollo Industrial”
Gente/Ep
La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, informó durante
una comparecencia en el Parlamento de La Rioja el martes 23 que este año manejará un presupuesto de
72,4 millones euros,lo que significa un 6,09% más que en 2016.
La titular de la Consejería apostó
por “impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo estable y de calidad” y señaló que
“es labor de todos nosotros conseguir que el crecimiento sea estructural y no coyuntural y que esté asentado en pilares sólidos con
el fin último de beneficiar a los ciudadanos”.
Las partidas de su departamento se distrubuyen de la siguiente
manera:la Secretaría General Técnica (0,96 millones); la Dirección
General de Innovación,Trabajo,Industria y Comercio (10,45 millones de euros); la Dirección General de Cultura y Turismo (17,55 mi-

González avanzó que ADER destinará 16,8 millones a los programas de I+D+i.

llones) y la ADER (44,85 millones
de euros).
González aseguró que el objetivo
de la ADER será“dar respuesta a los
desafíos claves del próximo Plan de
Desarrollo Industrial”.Entre las partidas que gestionará la Agencia de
Desarrollo, destaca la destinada a
Promoción Económica,Industrial

y Empresarial,dotada con 13,18 millones de euros.
En materia de Cultura y Turismo,
la consejera abogó por“desarrollar
una política cultural y turística para todos,que potencie la accesibilidad y sirva para vertebrar,desarrollar,mejorar y hacer avanzar a nuestra región en este ámbito".

DOMINGO GONZÁLEZ

[ A VUELTAS CON LA PELOTA ]

La Teoría del Caos
La Teoría del Caos es la denominación
popular de la rama de las matemáticas,
la física y otras ciencias que trata ciertos
tipos de sistemas complejos y dinámicos muy sensibles a las variaciones en
las condiciones iniciales. En esta teoría
pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento
futuro, imposibilitando la predicción a
largo plazo. Esto sucede aunque estos
sistemas son en rigor deterministas, es
decir, su comportamiento puede ser
completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Sirva todo
este preámbulo para explicarles mi sensación de caos y de desequilibrio en
la mayoría de las parejas del actual campeonato por duetos,pero que traspasado el ecuador de la competición, da
como paradoja que todas las parejas estén con opciones de semifinales, con 4
y 3 puntos,salvo los todopoderosos hasta el momento Irribarria y Rezusta. Descontando a la pareja líder de la
competición y que lleva 7 victorias de
8 partidos disputados, demostrando
una solidez, poderío y compenetración
netas, el resto de las duplas carece por
completo de estas características, dan-

do una sensación de desequilibrio sorprendente en comparación con años
anteriores. Urrutikoetxea es el líder
de su pareja y su unión o bien con Beroiz o con Imaz, les hacen tener un
flanco débil claro conde atacarlos, el
de Zaratamo al igual queAltuna III en
su fusión con Barriolaandan sobrados
de talento como para seguir dándole
opciones a sus parejas, pero estando
muy por encima del potencial que ofrecen sus compañeros. Olaizola II anda también por similares parámetros de
desequilibrio con un Untoria en horas bajas y que no ha alcanzado todavía su estado óptimo de juego.Bengoetxea VI es otro de los que tira del
carro con un Larumbeque intenta aclimatarse a las peleas en la élite.Más mediados entre el potencial de delanteros y zagueros son las duplas Ezkurdia-Merino II, Víctor-Albisu y
Elezkano II-Zabaleta, pero de momento los zagueros andan muy por
encima de la aportación de sus compañeros de viaje. Un Campeonato
de parejas puro caos, pero de tal desequilibrio interno de los duetos, que
ahora mismo nos ofrece una igualdad
inusitada en la clasificación.

PRESUPUESTOS UN 16% MÁS EN INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA LOCAL

COAR ‘CINE Y ARQUITECTURA’

ERE UNOS 300 AFECTADOS

Retomarán la construcción de
variantes de población este año

Se proyectarán 3
cintas inspiradas
en Nueva York,
Roma y Berlín

CCOO muestra su
“solidaridad” por
los 12 despidos
en la tienda C&A

Gente
El ciclo 'Cine y Arquitectura' del
COAR proyectará en febrero 'The
Naked city' (La ciudad desnuda);
'Ladri di Biciclette' (El ladrón de
bicicletas) y 'Victoria'.Los filmes,
que podrán verse en la Filmoteca
Rafael Azcona el 1,8 y 15 de febrero, están ambientados en Nueva
York,Roma y Berlín.Los pases comienzan a las 8.15 horas.

Gente
CCOO mostró el miércoles 25
su "solidaridad" con los trabajadores de la empresa C&A "que
van a perder su puesto de trabajo, ante el ERE de extinción que
afecta a casi 300 personas a
nivel estatal y a 12 en Logroño".
La empresa asume una indemnización de 25 días con tope de
mensualidades a las despedidas.

Fomento, que en 2017 manejará 74,3 millones de euros, anuncia que
se habilitarán circunvalaciones en Murillo de Río Leza y Ventas del Baño
Gente
El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, subrayó que el incremento en un
16% del presupuesto de su departamento para 2017, hasta alcanzar la cifra de 74,3 millones
de euros,“servirá para avanzar en

el gran objetivo de la legislatura,la creación de empleo,además
de proporcionar mayor bienestar
y calidad de vida a los riojanos
y contribuir a asentar población
en los municipios”.
Durante una comparecencia en
el Parlamento,el titular de Fomen-

to anunció que en 2017 se retomará la construcción de variantes
de población (Murillo de Río Leza
y Ventas del Baño en Cervera de
Río Alhama). Recordó que las
cuentas de su departamento incluyen una partida para derivar el tráfico pesado de la N-232 a la AP-68.
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ATENCIÓN AL CIUDADANO 5.308 ASISTENCIAS MENOS QUE EN EL 2015

PETICIONES AL MINISTERIO “APOYO ESPECÍFICO” AL CIBIR

Los SAC atendieron un total de
78.873 consultas durante 2016

Ceniceros ve “muy positiva”
su reunión con Sanidad

El Gobierno atribuye el descenso de las atenciones al uso “cada vez
más extendido” de la administración electrónica, que creció un 49,9%
José A. Galilea
Las Oficinas de Atención al Ciudadano de La Rioja atendieron
78.873 consultas durante el año
2016, 5.308 menos que en 2015.
El consejero de Administración
Pública,Alfonso Domínguez,justificó este descenso, en rueda de
prensa el lunes 24, con el argumento de que “los ciudadanos están cada vez más informados” y
por el uso “cada vez más extendido”de la administración electrónica. De hecho, el número de solicitudes con firma digital creció
el año pasado un 49,4 por ciento respecto al ejercicio anterior.
La Oficina de Logroño registró un total de 5.890 consultas relacionadas con operaciones de firma electrónica y otras 2.418 sobre administración digital. En las
cabeceras de comarca, la materia más demandada fue agricultura y ganadería,con 14.441 peticiones de información.
Otro de los datos más destacables
es el aumento en un 50,88% de los
registros de entrada en la Oficina
virtual.El servicio más utilizado dentro de esta herramienta fue el área
de oferta de empleo público en
Educación,con 23.872 registros.
Respecto a la comunicación online del Gobierno regional, en
2016 hubo 24,4 millones de acccesos a su página web y su cuenta de twitter registró 641 usuarios
nuevos al mes, hasta los 20.180
que hay en la actualidad.

El Gobierno solicitó la consolidación del Fondo de
Cohesión y el “desarrollo completo” del FOGA
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, calificó como "muy positiva" la reunión que mantuvo el martes 24
con la ministra de Sanidad,Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat,y valoró su compromiso con la "equidad" en la prestación de los servicios esenciales a
los españoles.
Ceniceros destacó entre los temas tratados durante el encuentro
la implantación de un nuevo modelo sociosanitario "para ofrecer

al ciudadano una atención integral
basada en la coordinación entre
los diferentes servicios sanitarios
y sociales".
El jefe del Ejecutivo riojano solicitó a la ministra la consolidación
del Fondo de Cohesión, por ser
"un elemento clave en la equidad
del acceso a la sanidad pública
de todos los españoles independientemente de su lugar de residencia",y el "desarrollo completo"
del Fondo de Compensación
Interautonómico (FOGA). Pidió
“apoyo específico”al CIBIR.

MEDIDAS CONTRA LA “ALTA” SINIESTRALIDAD DE LA 232
Los usuarios valoran con un 8,8 sobre 10 el servicio prestado en los SAC.

Los SAC incorporarán un
servicio de pago de tasas
mediante tarjeta bancaria

Podemos pide la gratuidad
de la AP-68 para camiones
Exige liberar el tramo riojano de la Autopista. Culpa
al PP de la “dramática situación” de la Nacional

Domínguez anunció que los SAC incorporarán un servicio de pago de
tasas mediante tarjeta bancaria para ofrecer una “mayor agilidad y eficacia” al área de tributos. El consejero afirmó durante su comparecnecia que los Servicios de Atención
al Ciudadano (SAC) son importantes “para hacer frente al al reto demográfico al que nos enfrentamos,ya que
desde su puesta en marcha se han consolidado como una herramienta que
favorece la cohesión y vertebración territorial”. Domingúez considera que
los SAC deben afrontar el reto de la digitalización de documentos y su incorporación a la Oficina de Registro Virtual con el claro objetivo de
“mejorar en eficiencia y favorecer la modernización de este servicio”.

Gente
Podemos presentó el martes 24
una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja y,hará lo mismo en el Congreso de los Diputados,“para garantizar la gratuidad de
la AP-68 al tráfico pesado y para instar al gobierno central a la liberalización del tramo riojano”. Según
explicó la formación en rueda de
prensa,esta medida solicitada“pretende rebajar la alta tasa de siniestralidad de la Nacional 232”,una vía
por la que se estima que circulan
cada día más de 14.000 vehículos

en el tramo riojano.
La formación morada culpó al
Partido Popular de la“dramática situación” que atraviesa la N-232.
"Estamos ante un problema que
podía haberse solucionado hace
seis años,pero que por la mala gestión y por los intereses económicos del PP, los riojanos lo tendremos que soportar hasta el 10 de
noviembre de 2026”, dijeron desde Podemos.Por cierto,que miembros de este partido han vuelto a
salir a la calle para exigir que se
libere la Autopista.

CROWDFUNDING NECESITA 84.000 PARA CONCLUIR EL PROYECTO

PARKING CIBIR “IRREGULARIDADES” EN LA CONCESIÓN

Vea recauda fondos para terminar
un documental de denuncia

UGT amenaza con llevar el
contrato a Anticorrupción

El trabajo que dirige el actor riojano cuenta la historia de 62.000
familias que invirtieron dinero en renovables durante la era Zapatero
Gente
El actor riojano César Vea acaba de
lanzar una campaña de crowdfunding en Goteo.org para financiar el
documental que está dirigiendo,
'Sol(d) Out. El sol es de todos. La
película'. La cinta ha comenzado
a rodarse y cuenta la historia de
las 62.000 familias que se arruinaron tras invertir dinero en energías renovables, concretamente
en plantas fotovoltaicas, a través
del programa que promovió el

Vea puso placas solares en su pueblo.

Gobierno de Zapatero en 2007.
Según denuncian estas familias
en el documental,con la llegada de
la crisis, las ayudas a los inversores se recortaron, y luego el Gobierno de Rajoy "complicó todavía
más la situación al ilegalizar directamente algunas de las plantas a
través de un decreto ley con carácter retroactivo". La campaña pretende recaudar como mínimo
84.000 euros.En los primeros días
consiguió 4.000.euros.

Denuncian que se ha buscado “dificultar” el
aparcamiento gratuito para potenciar el de pago
Gente/Ep
UGT ha recopilado actas e informes de la concesión del Aparcamiento del CIBIR en un documento que,según explicaron el martes
24,reúne suficientes "irregularidades" para llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción.
Entre las "irregularidades" encontradas se encuentran tanto la concesión, por procedimiento negociado sin publicidad,como "garantizar el negocio" de Apacamientos
CIBIR a través del cierre al público
general del aparcamiento Oeste 1.

UGT asegura que en las actas
de la Fundación Rioja Salud figura
"explícitamente" que cerrar al público el Aparcamiento Oeste 1 era
necesario para el mantenimiento
del estacionamiento del CIBIR.
La formación sindical considera
que se ha buscado "dificultar el
aparcamiento en el parking libre
para potenciar" el uso del parking
del CIBIR y beneficiar a la empresa.Pidieron la rescisión del contrato con la concesionaria y el mantenimiento del parking oeste uno
“libre y gratuito”.
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PRESUPUESTOS 2017 LA CONSEJERÍA DE NAGORE MANEJARÁ UN TOTAL DE 145,3 MILLONES DE EUROS

DÉCIMA EDICIÓN DE LA CITA

Las Cuentas de Agricultura buscan un
sector “más innovador y competitivo”
Este año se destinarán 53,4 millones de euros en políticas de apoyo al sector agrario y otros
44,6 millones para fortalecer acciones en materia de conservación del medio ambiente
Gente
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente manejará este año un presupuesto algo superior a los 145 millones
de euros.Según explicó su titular,
Íñigo Nagore, en comparecencia
parlamentaria el martes 24, estas
cuentas vienen acompañadas de
“medidas eficaces, orientadas a
consolidar el crecimiento experimentado por el sector agroalimentario riojano en los últimos
años y que responden a la necesidad de que sea más innovador y
competitivo”.
Entre las principales partidas,
destaca el gasto de 53,4 millones
de euros en políticas de apoyo al
sector agrario, a lo que se suman
los 38,5 millones procedentes de
las ayudas extrapresupuestarias
que gestiona íntegramente la Consejería.Además, se han reservado
8,5 millones de euros para investigación e innovación agraria.
La Consejería destinará otros
44,6 millones para fortalecer las

Se invertirán 21,3 millones para la gestión sostenible del medio natural.

Cuentas “lamentablemete
continuistas”, según PSOE

El PP cree que se va a
modernizar el sector

Los socialistas dicen que "se
confirma que no hay grandes
modificaciones que le den un impulso a la agricultura en nuestra región y mucho menos a la
ganadería o al medio rural".

El PP destacó"las medidas impulsadas por el Gobierno Regional
para que el sector agrario continúe ganando en competitividad
apoyándose en la innovación y en
la internacionalización".

ARAG pide un “endurecimiento”
en los criterios de reparto de vid
Considera injusto que se vayan a mantener y lamenta que el Ministerio “no
haya tomado antes una decisión” y así aumentar el margen de maniobra
Gente
ARAG-ASAJA defendió el lunes
23 en la reunión convocada por
la Consejería de Agricultura sobre la concesión de nuevas autorizaciones de viñedo "el endu-

recimiento" de los criterios para este reparto.
La organización agraria consideró injusto que,como anunció el
consejero de Agricultura,se fueran
a mantener los criterios y lamentó

igualmente que el Ministerio "no
haya tomado antes una decisión al
respecto con la idea de tener más
margen de maniobra para favorecer a los agricultores profesionales
en este reparto".

acciones en materia de conservación del medio ambiente, calidad ambiental y del agua,y la ejecución y mantenimiento de obras
hidráulicas. Nagore se mostró a
favor de “una agricultura orientada hacia los jóvenes”, por lo que
se gastarán 2 millones para favorecer su incorporación al campo.
El consejero también destacó
durante su intervención que el
apoyo al sector vitivinícola supondrá este año un montante que
rondará los 21 millones de euros.
En materia medioambiental, reflejó su intención de “seguir avanzando en una mejor gestión de
nuestra riqueza natural”.
Por último,Nagore anunció que
se empelearán 15,5 millones de
euros a la gestión de los recursos hídricos. El objetivo de esta
cuantía es preservar el buen estado ecológico de las masas de
agua, abordar el plan de saneamiento y depuración, y abordar
políticas de eficiencia en el uso
del agua.

Se han inscrito 19 artistas riojanos.

485 pintores, en el
Certamen de la
Cámara regional
El 10º Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja suma
485 inscripciones tras finalizar el
plazo de presentación de obras.
De ellos,19 son riojanos (nacidos
y residentes en La Rioja) y, de estos, 4 son menores de 30 años,
que optan al Premio Joven dotado con 2.000 euros.
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Imparte Tecnología de los Alimentos.

C’s pide aumentar las
inspecciones
Diputados de Ciudadanos trasladaron el martes 24 a Agricultura la necesidad de ser mucho más rigurosos en el control
de la actividad a los nuevos adjudicatarios de viñedos y evitar
así posibles fraudes. Creen que
habrá que aumentar las inspecciones que se hagan en aquellos adjudicatarios beneficiados
en el reparto del año anterior.

Belén Ayestarán,
nueva vicerrectora
de Investigación
Belén Ayestarán,profesora de Tecnología de los Alimentos en el Departamento de Agricultura y Alimentación,será la nueva vicerrectora de Investigación de la
Universidad de La Rioja. Sustituirá el 1 de febrero a la profesora
Ángela Atienza, que renunció al
cargo por motivos personales.

LOS PERIODISTAS HONRAN A SU PATRÓN SAN FRANCISCO DE SALES
EN SEÑAL DE REPULSA

CONCENTRACIÓN POR
EL ASESINATO DE DOS
AGENTES FORESTALES
Durante esta manifestación,
CCOO pidió "sensibilidad"
a las Administraciones Públicas sobre las situaciones de
riesgo que abordan los empleados públicos. Pidieron a
la sociedad “mayor respeto”
hacia el trabajo de los agentes forestales. Los concentrados se solidarizaron con las
familias de las víctimas.

HOMENAJE AL DESAPARECIDO DIARIO EL CORREO
El Colegio de Periodistas de La Rioja celebró el martes 24 la festividad de
San Francisco de Sales. El acto homenajeó a los trabajadores y colaboradores del extinto rotativo y dio la bienvenida a los nuevos asociados.
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libre

Encuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan
disfutar del periódico Gente
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Anuncios breves

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los
anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización Lagos Azules. Nuevo a estrenar. Totalmente equipado. Buena
orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
PARTICULAR Casco Antiguo Burgos. Céntrico. 85.000 euros. Totalmente reformado. Dos habitaciones, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
LOGROÑO Alquilo apartamento
zona La Cava amueblado exterior
muy bonito. También piso 3 habitaciones calefacción central, amueblado Zona Gonzalo de Berceo por
entero o habitaciones para jubilados. Tel. 654776735 / 941208501

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN para chicas o señoras. Tel. 941289535 /
639546292 de 11,00 a 14,00 o por
la tarde

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO en
limpieza, acompañante de personas. Interna o externa. Tel. 642582923

Sudoku
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24
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CHICA SE OFRECE para servicio
doméstico por horas, cuidado de
personas mayores o niños. Con experiencia. Tel. 632755685
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de carretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guarda-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389
ESPAÑOLA BUSCA TRABAJO
Tareas domésticas, cuidado de mayores y niños, arreglos de ropa. Total disponibilidad.Tel. 941225573
SE OFRECE CHICO para cuidar
personas mayores o para compañía. Tel. 602193255
SE OFRECE SEÑORA para cuidar personas mayores, compañía
o limpieza. También noches. Tel.
632159870
SÓLO 5 EUROS hora. Chica rumana con experiencia busca trabajo en limpieza, cuidar personas
mayores, casa, hospitales o interna. Muy interesada.Tel. 642641042

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDEN 2 sofás azules de
pluma, en perfecto estado. Alta calidad. 350 euros. Tel. 630393071

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir persona
en silla de ruedas por cualquier escalera. En perfecto estado. Precio
a convenir. Se puede probar sin
compromiso. Interesados llamar al
Tel. 947300300

ESTUFA PELLET 20 kw Ecoforest. Calienta 200 m2, fácil mantenimiento programable 1.900 . Y
caldera gas natural Saunier Duval,
poco uso. Hechos mantenimientos
anuales 600 . Alvaro. Burgos. Tel.
654867449

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE OBJETOS ANTIGUOS Relojes, billetes, monedas, loterías, libros y
curiosidades. Somos especialistas en Antigüedades, numismática y coleccionismo. Interesados llamar al Teléfono fijo
941580573 o al teléfono móvil
666 653 226

11.1 RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

CHICO 48 AÑOS busca relación
estable con chica hasta 45 años.
Tel. 605514301

Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

A MUJERle gustaría conocer gente que trabajara de tarde para
poder quedar por las mañanas y
tomar un café, charlar, hacer deporte, etc. Tel. 691139388

SOMOS DOS CHICAS buscamos amigas para salir. Edades de
38 a 46 años. Seriedad y formalidad. Llamar al Teléfono de contacto 619685804
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EL MES DE FEBRERO ESTARÁ DEDICADO A LA GASTRONOMÍA

RIOJA Y LOS
5 SENTIDOS
EL

CONSOLIDA SU FORMATO

C

inco meses, cinco sentidos. Bajo esta sencilla premisa se ha confeccionado la programación de la iniciativa
El Rioja y los 5 Sentidos, que organiza 'La Rioja Capital', y que se celebrará este año durante febrero,
mayo, junio, septiembre y noviembre, vinculando cada mes con uno
de los sentidos: gusto, olfato, tacto,
oído y vista.
El formato es precisamente el mismo que el del año pasado, debido
a que resultó"ser muy apropiado
para los objetivos que nos fijamos
desde el Gobierno de La Rioja, al
consolidar una programación estable y de calidad, abierta a diferentes tipos de públicos, en torno al
mundo del vino durante todo el
año", explicó el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, en la presentación de la programación, el
miércoles 25.
Y como no podía se de otra forma, febrero, el primer mes, estará
dedicado al gusto. O lo que es igual,
a la gastronomía. El consejero de

LAS ENTRADAS
PODRÁN ADQUIRIRSE
A PARTIR DEL 1 DE
FEBRERO A TRAVÉS
DE LA PÁGINA WEB
DE LA RIOJA CAPITAL
SE MANTIENE EL
FORMATO DEL AÑO
PASADO POR SER
“APROPIADO” A LOS
RETOS MARCADOS
POR EL GOBIERNO
Este año se volverán a realizar las Catas Teatralizadas, que tendrán lugar en la Bodega Institucional de la Grajera.

Agricultura, Íñigo Nagore, destacó
que las actividades previstas dentro del mes de febrero se incluyen
dentro del proyecto 'La Rioja Gastronómica', que tendrá lugar durante
todo el año en diversas ciudades españolas para potenciar la gastro-

nomía riojana como principal vehículo de promoción agroalimentaria.
VENTA DE ENTRADAS ONLINE
La venta de entradas para las actividades del mes de febrero comenzará el día 1, únicamente a través

de Internet, en la página web
www.lariojacapital.com. Para las
actividades del resto de meses, las
entradas se pondrán a la venta el
día 1 del mes anterior a la celebración de las actividades, salvo para
las de septiembre, que podrán ad-

quirirse desde el mes de julio. El
programa divulgativo de la cultura
del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'
cumplirá este año 2017 su vigésimo
segundo aniversario. La edición de
este año cuenta con un presupuesto total de 300.000 euros.

FEBRERO, TOCA COMER

MAYO, TIEMPO DE CATAR

JUNIO, PARA TOCAR

SEPTIEMBRE, A ESCUCHAR

NOVIEMBRE, PARA VER

La Sesión Capital correrá
a cargo de Ventura
Martínez y habrá
pinchos de 54 bares

Las catas sobre la
Parafernalia del Vino
serán los días 3, 10 y 17
en la Cofradía del Vino

El 24 tendrá lugar un gran
evento en La Grajera, que
incluye visitas a bodegas
y degustación

Conciertos en bodegas
los días 2, 3, 9 y 10, con
salidas del Tren del Vino
con destino a Haro

Habrá un ciclo de cine
en Siete Infantes los
días 2, 9 y 16 y dos
concursos de fotografía

Las actividades se centrarán en
la Sesión Capital, con el cocinero Ventura Martínez,el día 9 a las
20.30 horas en el Espacio Gastronómico Capital;en la Cata con
Sentido, dedicada al sentido del
gusto, el día 16 de febrero a las
20,30 horas en la Cofradía del Vino,y en una actividad novedosa:
la Conversación en torno a la
Gastronomía,el día 18.Todos los
fines de semana habrá muestra
de pinchos de 54 bares.

Mayo estará dedicado al olfato.
Los días 3, 10 y 17 habrá un ciclo de catas sobre la Parafernalia del Vino, a partir de las
20.30 horas en la Cofradía del
Vino.También se celebrarán las
Catas Teatralizadas, en la Bodega Institucional de La Grajera,
los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27
y 28, así como la Cata con Sentido el día 11, y la Conversación
en torno al Vino el 28. El Tren del
Vino circulará los días 20 y 21.

En junio, el mes de las familias,
está previsto un gran evento en
La Grajera el día 24, en el que
confluirán la jornada popular de
los Premios Ecovino, la muestra y venta de Alimentos de La
Rioja, visitas a la bodega y actividades infantiles , además de
una degustación de la Peña Rondalosa. El Tren del Vino se celebrará los días 17 y 18;la Conversación en torno al Vino el día 25,
y la Cata con Sentido, el 29.

En septiembre, mes del oído,
tendrán lugar los conciertos en
las bodegas los días 2, 3, 9 y
10, mismas fechas en las que
saldrá el Tren del Vino con destino a Haro. También se celebrarán los Cursos de Iniciación
a la Cata en la Cofradía del Vino los días 4, 6, 11 y 13 de septiembre; la Conversación en
torno al Vino el día 8; la Cata
con Sentido el día 14, y la Cata Capital el día 15.

Noviembre incluirá un ciclo de
cine los días 2, 9 y 16 en los cines Siete Infantes; la Conversación en torno al Vino el día 18
y la Cata con Sentido el día 23.
También se fallará el Concurso
de Fotografía 'El Rioja y los 5
Sentidos' y comenzará la exposición con una muestra de las
obras presentadas. El Tren del
Vino, los días 11 y 12, incluirá un
concurso de fotografía y un sorteo de Alimentos de La Rioja.

